
 
 
 
Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 
revocan las resoluciones de 28 de abril de 2022, por las que se dejaron sin efectos las 
resoluciones de 7 de marzo y de 6 de abril de convocatoria de concurso de acceso a plazas de 
personal docente e investigador en régimen de contratación laboral de duración determinada, 
en relación con ciertas plazas. 

 
Mediante resoluciones de 28 de abril de 2022 de la Universidad Autónoma de Madrid se procedió a dejar 
sin efectos las resoluciones de 7 de marzo y de 6 de abril de 2022 de la propia Universidad por las que se 
convocó concurso de acceso a plazas de personal docente e investigador en régimen de contratación 
laboral de duración determinada por lo que se refiere a las plazas de Profesorado Contratado Doctor en 
régimen de interinidad convocadas con códigos de concurso 20220308-008, 22/23-138, 22/23-148, 22/23-
149¸ 22/23-150, 22/23-151, 22/23-152, 22/23-153, 22/23-176, 22/23-177, 22/23-212, 22/23-213, 22/23-
219 y 22/23-220. 

Dichas resoluciones de 28 de abril de 2022 se sustentaron en las dudas sobre la posibilidad de realizar e 
inscribir en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) los contratos de Profesor Contratado Doctor 
resultantes de las convocatorias previas indicadas, a la luz de lo establecido en el Real Decreto-ley 32/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo 
y la transformación del mercado de trabajo y a la luz de la Nota Informativa de 29 de marzo emitida por el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social “Sobre modificaciones en los modelos de contratos de acuerdo 
con la reforma de la contratación laboral del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre de medidas 
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado 
de trabajo”. 

Efectuada consulta por la Universidad Autónoma de Madrid al SEPE sobre el modelo de contrato y códigos 
a utilizar, en su caso, para la inscripción de los contratos de Profesorado Contratado Doctor Interino, se ha 
recibido contestación de la Dirección General del Servicio de Empleo Público Estatal del siguiente tenor: 
“El modelo de contrato a formalizar por escrito sería el Temporal código 410 a tiempo completo o el 510 a 
tiempo parcial, cláusula específica Sustitución de persona trabajadora, causa <Para cubrir temporalmente 
un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción, para su cobertura definitiva>, 
comunicándose en Contrat@ con los mismos códigos y la misma causa”. 

El art. 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas establece la posibilidad de que las Administraciones Públicas revoquen de oficio 
sus actos de gravamen o desfavorables mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción y siempre 
que “tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al 
principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico”. Dicha facultad de revocación, de 
conformidad con el art. 110 de la misma Ley 39/2015, no podrá ser ejercida “cuando por prescripción de 
acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, 
a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. 
 
A la vista de lo anterior, no concurriendo ninguna de las causas que lo impedirían y sí el interés público en 
la contratación del personal docente e investigador necesario para el cumplimiento del servicio público 
universitario que tiene encomendado la Universidad Autónoma de Madrid, este Vicerrectorado de 
Personal Docente e Investigador, por delegación del Rectorado de la Universidad, resuelve: 

Primero.- Revocar, al amparo del art. 109.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, las citadas resoluciones de 28 de abril de 2022 de la Universidad 



 
Autónoma de Madrid que dejaron sin efectos las resoluciones de 7 de marzo y de 6 de abril de 2022 de la 
propia Universidad en lo que se refiere a las plazas mencionadas. 

Segundo.- Reanudar la tramitación de los concursos de acceso a plazas de Profesorado Contratado Doctor 
en régimen de interinidad con códigos de concurso 20220308-008, 22/23-138, 22/23-148, 22/23-149¸ 
22/23-150, 22/23-151, 22/23-152, 22/23-153, 22/23-176, 22/23-177, 22/23-212, 22/23-213, 22/23-219 y 
22/23-220, convocadas en las resoluciones de 7 de marzo y 6 de abril de 2022 y precisadas en el Anexo, 
en la fase procedimental en la que se encontraban en el momento del dictado de las resoluciones de 28 
de abril de 2022. 

Tercero.- Publicar esta resolución en la web del Servicio de Personal Docente e Investigador  
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Contra la presente  resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante el Rectorado de esta Universidad en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su publicación o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación, advirtiendo que, de presentar recurso potestativo de reposición, no podrá interponerse el 
contencioso-administrativo hasta que no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición.  
 
 
LA RECTORA. P.D. Resolución de 2 de julio de 2021, BOCM de 08/07/2021, LA VICERRECTORA DE 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 
 
Código de concurso: 20220308-008  
Centro: Facultad de Ciencias  
Departamento: Matemáticas  
Área de Conocimiento: Estadística e Investigación Operativa  
Nº de plazas: 1 Procedencia de la plaza: CI7311-I  
Categoría: Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a  
Dedicación: Tiempo Completo  
Actividades a realizar: Docencia en las asignaturas del área impartidas por el Departamento de 
Matemáticas e investigación en el área de conocimiento de Estadística e Investigación Operativa.  
Vigencia del contrato: hasta ocupación definitiva de la plaza 
 
Código de concurso: 22/23-138 
Centro: Facultad de Derecho. 
Departamento: Derecho Público y Filosofía Jurídica. 
Área de Conocimiento: Derecho Penal  
Nº de plazas: 1 

https://www.uam.es/uam/pdi/acceso-plazas-docentes/113-225-abril-concurso-de-acceso-a-pdi-laboral


 
Procedencia de la plaza: DE8876-I  
Categoría: Profesor Contratado Doctor Interino 
Dedicación: Tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia e investigación en Derecho Penal  
Vigencia del contrato: Hasta que se ocupe la plaza de forma definitiva. 
 
Código de concurso: 22/23-148 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Departamento: Historia y Teoría del Arte 
Área De Conocimiento: Historia del Arte 
Nº de plazas: 1 
Procedencia De La Plaza: FL8624-I  
Categoría: Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a 
Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades: Docencia en asignaturas del área que imparte el departamento e Investigación en "Historia 
del Arte: Arte de la Edad Moderna". 
Vigencia Del Contrato: Hasta que se ocupe la plaza de forma definitiva. 
 
Código de concurso: 22/23-149 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Departamento: Filología Francesa 
Área de Conocimiento: Filología Francesa  
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: FL5342-I  
Categoría: Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a 
Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades: Docencia en asignaturas del Área de Filología Francesa que imparte el Departamento e 
Investigación en Lengua Francesa, Didáctica del FLE y Traducción especializada. 
Vigencia Del Contrato: Hasta que se ocupe la plaza de forma definitiva. 
 
Código de concurso: 22/23-150 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Departamento: Filosofía 
Área De Conocimiento: Filosofía 
Nº de plazas: 1 
Procedencia De La Plaza: FL8561-I 
Categoría: Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a 
Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades: Docencia en las asignaturas del Área de Filosofía impartidas por el Departamento, e 
Investigación en Filosofía Antigua y Filosofía Contemporánea. 
Vigencia Del Contrato: Hasta que se ocupe la plaza de forma definitiva. 
 
Código de concurso: 22/23-151 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Departamento: Historia Moderna 



 
Área De Conocimiento: Historia Moderna 
Nº de plazas: 1 
Procedencia De La Plaza: FL8563-I 
Categoría: Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a 
Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades: Docencia en asignaturas del Área que imparte el Departamento e Investigación en Historia 
Moderna e Historia cultural 
Vigencia Del Contrato: Hasta que se ocupe la plaza de forma definitiva. 
 
Código de concurso: 22/23-152 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Departamento: Lingüística general, Lógica y filosofía de la ciencia, Lenguas modernas, Teoría de la 
literatura y literatura comparada y Estudios de Asia oriental 
Área De Conocimiento: Filología alemana. 
Nº de plazas: 1 
Procedencia De La Plaza: FL8750-I 
Categoría: Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a 
Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades: Docencia en las asignaturas que imparte el Área en el Departamento (incluye Lengua de 
signos) e Investigación en Lingüística aplicada al alemán y Lengua de signos.  
Vigencia Del Contrato: Hasta que se ocupe la plaza de forma definitiva. 
 
Código de concurso: 22/23-153 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Departamento: Geografía 
Área De Conocimiento: Geografía Humana 
Nº de plazas: 1 
Procedencia De La Plaza: FL8621-I 
Categoría: Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a 
Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades: Docencia en las asignaturas que imparte el Área en el Departamento e Investigación en 
Geografía del turismo y patrimonio cultural. 
Vigencia Del Contrato: Hasta que se ocupe la plaza de forma definitiva 
 
Código de concurso: 22/23-176 
Centro: Facultad de Formación de Profesorado y Educación 
Departamento: Didácticas Específicas 
Área de Conocimiento: Didáctica de la Matemática  
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: FF8674-I  
Categoría: Contratado/a Doctor/a Interino/a 
Dedicación: Tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia en las asignaturas del área que imparte el departamento e investigación 
en Educación Matemática y Formación de Profesorado  
Vigencia del contrato: Hasta que se ocupe la plaza de forma definitiva. 



 
 
Código de concurso: 22/23-177 
Centro: Facultad de Formación de Profesorado y Educación 
Departamento: Didácticas Específicas 
Área de Conocimiento: Didáctica de la Matemática  
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: FF8651-I  
Categoría: Contratado/a Doctor/a Interino/a 
Dedicación: Tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia en las asignaturas del área que imparte el departamento e investigación 
en Matemáticas y su Didáctica  
Vigencia del contrato: Hasta que se ocupe la plaza de forma definitiva 
 
Código de concurso: 22/23-212 
Centro: Facultad de Medicina  
Departamento: Bioquímica  
Área de Conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: MD8547-I  
Categoría: Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a 
Dedicación: Tiempo completo  
Actividades a realizar: Docencia e investigación en Bioquímica y Biología Molecular 
Vigencia del contrato: Hasta que se ocupe la plaza de forma definitiva. 
 
Código de concurso: 22/23-213 
Centro: Facultad de Medicina  
Departamento: Medicina 
Área de Conocimiento: Medicina 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: MD8735-I  
Categoría: Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a 
Dedicación: Tiempo completo  
Actividades a realizar: Responsabilidad y coordinación del Laboratorio de Habilidades Clínicas y  
Simulación. Coordinación y gestión de las prácticas clínicas en los Centros de Salud de Atención Primaria.  
Docencia en las asignaturas de Introducción a la Práctica Clínica (2º), y Rotatorio Clínico (6º) y Medicina de 
Familia (5º). 
Vigencia del contrato: Hasta que se ocupe la plaza de forma definitiva 
 
Código de concurso: 22/23-219 
Centro: Facultad de Psicología 
Departamento: Psicología Básica 
Área de Conocimiento: Psicología Básica  
Nº de plazas: 1  
Procedencia de la plaza: PS8630-I  
Categoría: Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a  



 
Dedicación: TC 
Actividades a realizar: Docencia en las asignaturas del Departamento de Psicología Básica e Investigación 
en Pensamiento Narrativo y Adquisición de Conocimiento Histórico  
Vigencia del contrato: Hasta que se ocupe la plaza de forma definitiva. 
 
Código de concurso: 22/23-220 
Centro: Facultad de Psicología 
Departamento: Psicología Biológica y de la Salud 
Área de Conocimiento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico  
Nº de plazas: 1  
Procedencia de la plaza: PS8631-I  
Categoría: Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a  
Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades a realizar: Docencia en las asignaturas del área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico e Investigación en Diferencias individuales en inteligencia. 
Vigencia del contrato: Hasta que se ocupe la plaza de forma definitiva. 
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